COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado primero















Módulos grado primero.
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana).
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Material didáctico: (Tangram – cardiogram – ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos (de venta
en el colegio)
Libro catedra de paz: “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana).

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculadas
3 Cuadernos de 100 hojas ferrocarril
4 Cuadernos de 50 hojas ferrocarril
1 Block cuadriculado
1 Paquete de cartulina por octavos
1 Colbón mediano
1 cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo.

ASEO




1 jabón líquido
1 rollo de papel higiénico
1 rollo de toallas de papel

NOTA: Para la asignatura de manualidades la docente encargada solicitará el material
correspondiente a cada periodo de acuerdo al proyecto a realizar.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO.

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado segundo

















Módulos: grado segundo
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe.
Diccionario Español.
Material didáctico: (Tangram – cardiogram – ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos). (de
venta en el colegio).
Libro catedra de paz: “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana).

2 Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculados
3 Cuadernos grandes de 100 hojas doble línea duralink
4 cuadernos de 50 hojas doble línea duralink
1 Block oficio cuadriculado.
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano.
1 regla 30 cm.
1 cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo.

ASEO




1 jabón líquido.
1 rollo de papel higiénico
1 rollo de toallas de papel.

NOTA: Para la asignatura de manualidades la docente encargada solicitará el material
correspondiente a cada periodo de acuerdo al proyecto a realizar.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO.

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Tercero

















Módulos: grado tercero
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: (Tangram – cardiogram – ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos). (de
venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

3 Cuadernos grandes de 100 hojas doble línea duralink
1 Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculadas
4 Cuadernos de 50 hojas doble línea Duralink
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 regla 30 cm
1 cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo

ASEO



1 jabón líquido
2 rollos de papel higiénico

NOTA: Para la asignatura de manualidades la docente encargada solicitará el material
correspondiente a cada periodo de acuerdo al proyecto a realizar.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO.

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Cuarto


















Módulos: grado cuarto
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: Tangram – cardiogram – ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos). (de
venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

1 Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculado
3 Cuadernos cocidos de 100 hojas doble línea duralink
4 cuadernos de 50 hojas doble línea duralink
1 Block oficio cuadriculado
1 Paquete de cartulina escolar por octavos colores surtidos
1 Colbón mediano
1 regla 30 cm
1 cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro, lápiz rojo

ASEO




1 jabón líquido
2 rollos de papel higiénico
1 toalla de manos pequeña

NOTA: Para la asignatura de manualidades la docente encargada solicitará el material
correspondiente a cada periodo de acuerdo al proyecto a realizar.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO.

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Quinto
















Módulos: grado Quinto
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: (Tangram – cardiogram – ábaco – Geoplano, Bloques multibásicos) (de
venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

3 Cuadernos cosidos de 100 hojas doble línea duralink
1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculado
4 Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas doble línea duralink
1 regla 30 cm
1 bata blanca para laboratorio
1 cartuchera marcada con: tajalápiz, borrador, colores, lápiz negro.

ASEO



1 jabón líquido
2 rollos de papel higiénico

NOTA: Para la asignatura de manualidades la docente encargada solicitará el material
correspondiente a cada periodo de acuerdo al proyecto a realizar.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO.

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Sexto









Módulos: grado Sexto
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: (Huevo mágico – Tangram pitagórico) (de venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Séptimo









Módulos: grado Séptimo
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: (Huevo mágico – Tangram pitagórico) (de venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Octavo









Módulos: grado Octavo
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Material didáctico: (Huevo mágico – Tangram pitagórico) (de venta en el colegio)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Noveno









Módulos: grado Noveno
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Libro saber más incluye pruebas virtuales, físicas y acceso a plataforma (de venta en el colegio
)
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Décimo









Módulos: grado Décimo
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Libro saber más incluye pruebas virtuales, físicas y acceso a plataforma (de venta en el colegio
)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Lista de útiles escolares
Grado Undécimo









Módulos: grado Undécimo
Paquete de textos: Lector competente, Educ. Religiosa, Inglés, plan lector inglés (de venta en
Panamericana)
Libro de Desarrollo del Pensamiento (de venta en el colegio).
Diccionario Bilingüe
Diccionario Español
Libro saber más incluye pruebas virtuales, físicas y acceso a plataforma (de venta en el colegio
)
Libro catedra de paz : “Sentir para crecer en paz”- Educar (de venta en el colegio y en
Panamericana)

